
R-DCA-1093-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y tres minutos del doce de noviembre del dos mil 

dieciocho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de objeción interpuesto por la empresa GINPROSA INGENIERÍA S.L. SUCURSAL 

COSTA RICA, en contra del cartel definitivo aprobado por el Consejo Nacional de Vialidad en 

el marco del Concurso RFP-96800-2018-001 referido al Proyecto 96800, promovido por la 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la contratación 

de “supervisión y asistencia técnica para la obra Paso a desnivel en la intersección de 

Guadalupe, Ruta Nacional No. 39 en San José, Costa Rica”. ---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Ginprosa Ingeniería S.L. Sucursal Costa Rica presentó recurso de objeción 

en contra de las bases del Concurso RFP-96800-2018-001 ante esta Contraloría General, en 

fecha del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho vía correo electrónico y en original. -------- 

II. Que la empresa Ginprosa Ingeniería S.L. Sucursal Costa Rica remite en carácter informativo 

de esta Contraloría General en fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, las 

aclaraciones solicitadas a UNOPS respecto de las bases del concurso. ---------------------------------  

III. Que mediante auto de las diez horas treinta y siete minutos del treinta y uno de octubre de 

dos mil dieciocho se otorgó audiencia especial a la Oficina licitante, a efecto que se refiriera a 

los extremos del recurso, solicitando además, acreditar las fechas y medios por los cuales se 

cursó invitación a los oferentes. De igual manera se le requirió al Consejo Nacional de Vialidad 

certificar, si el cartel impugnado en esta oportunidad corresponde a la versión definitiva del 

pliego. Dicha audiencia fue atendida mediante oficios DIE-07-18-2734 (018) de fecha cinco de 

noviembre de dos mil dieciocho y UNOPS_2018_96800_AMH_170 del dos de noviembre de 

dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas treinta y tres minutos del seis de noviembre de dos mil 

dieciocho, se previene a la Oficina licitante indicar el monto estimado de la presente 

contratación, así como aportar la enmienda y comprobantes de publicación según se refirió en 

oficio UNOPS_2018_96800_AMH_170 del dos de noviembre de dos mil dieciocho. Dicha 

solicitud fue atendida mediante oficios UNOPS_2018_96800_JCB_184 de fecha siete de 

noviembre de dos mil dieciocho y DIE-07-18-2751 (018) de fecha ocho de noviembre de dos mil 

dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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V. Que mediante auto de las trece horas treinta y tres minutos del ocho de noviembre de dos mil 

dieciocho, esta División previno al Consejo Nacional de Vialidad, en el evento de considerar que 

la información destacada en el oficio UNOPS_2018_96800_JCB_184 de fecha siete de 

noviembre de dos mil dieciocho sea confidencial, aporte la justificación correspondiente. Dicha 

prevención fue atendida mediante oficio DIE-07-18-2767 (018) de fecha nueve de noviembre de 

dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la competencia de la Contraloría General de la República. 1) Sobre el monto 

estimado de la contratación: En el caso de análisis, se desprende que la empresa recurrente ha 

venido a impugnar las bases del Concurso RFP-96800-2018-001 referido al Proyecto 96800, 

promovido por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la 

contratación de “supervisión y asistencia técnica para la obra Paso a desnivel en la intersección 

de Guadalupe, Ruta Nacional No. 39 en San José, Costa Rica”, contratación promovida en el 

marco de lo establecido en el Memorando de Acuerdo (MDA), y sus respectivas adendas, 

suscritos entre el Consejo Nacional de Vialidad y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio 

para Proyectos para el proyecto “Construcción y Supervisión de tres pasos a desnivel en la ruta 

nacional No. 39 Carretera de Circunvalación, en la Rotonda de las Garantías Sociales, Facultad 

de Derecho UCR-Rotonda de la Bandera e Intersección Guadalupe y Fortalecimiento de la 

Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial”, bajo el 

procedimiento de Contratación Directa No.2015CD-000104- 0BCIE y por un monto USD 

$65.854.979,00. Según se analizó en el análisis de refrendo del MDA, efectuado en el oficio No. 

03660 (DCA-0717) del quince de marzo del dos mil dieciséis, la naturaleza de la UNOPS 

permite reconocer una serie de prerrogativas, entre las cuales se encuentra precisamente la 

aplicación de su régimen de adquisiciones que se armoniza con los principios constitucionales 

que informan la materia de contratación ante el uso y administración de fondos públicos, sobre 

lo cual se destacó: “En relación con las contrataciones que deberá realizar UNOPS con el fin de 

cumplir con los objetivos establecidos dentro del Memorando de Acuerdo, en la Cláusula 

Primera de la Adenda No.1 al Memorando de Acuerdo, se estableció que en adelante el inciso 

a) del punto 9 del Memorando se leerá de la siguiente manera: “(…) Los fondos recibidos bajo 
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este Memorando serán administrados de acuerdo con las Reglas y Reglamentos Financieros de 

UNOPS y estarán sujetos a las reglas y procedimientos de auditorías internas y externas a las 

cuales UNOPS está sujeta. Considerando la naturaleza de los fondos a utilizar provenientes del 

Contrato de Préstamo No.2080 (CONAVI-BCIE), para todas las contrataciones que UNOPS 

realice para el logro de los objetivos y la entrega de los productos establecidos en el Acuerdo, 

se observarán los principios de contratación administrativa de Costa Rica (…)”. De tal forma, 

que a partir del propio contenido de los documentos contractuales que se someten a refrendo, 

se desprende que las contrataciones que se realicen dentro de la ejecución del presente 

proyecto, deberán ajustarse a los principios que informan la materia de contratación pública. 

Ahora bien, más allá de lo anterior, conviene hacer referencia a las implicaciones que tiene el 

hecho que las contrataciones deban sujetarse a los principios de contratación administrativa, 

particularmente, en cuanto al régimen recursivo que les resultará aplicable.  (…) considera esta 

Contraloría General de la República que en el tanto que, como parte de la ejecución 

contractual, UNOPS estará administrando fondos públicos, las contrataciones que deba 

promover financiadas con dichos fondos, se regirán por los principios de contratación pública, 

dentro de los que se encuentra el principio de control. Por consiguiente, resultará aplicable el 

régimen recursivo que ha sido establecido en la Ley de Contratación Administrativa. Ahora bien, 

en relación con el régimen recursivo, como base en los criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad con los que debe tratarse los controles, para efectos de la determinación de los 

montos a partir de los cuales le corresponderá a este órgano contralor conocer sobre el régimen 

recursivo, resultarán aplicables los límites económicos aplicables para el caso de la 

Administración, en este caso el Conavi (…)1”. De esta forma, corresponde observar en primer 

orden la estimación del negocio, tomando en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 180 de su Reglamento, esta 

Contraloría General posee competencia para conocer únicamente del recurso de objeción 

contra el cartel de las licitaciones públicas. En aplicación de las disposiciones antes referidas y 

                                                           
1
 Sobre la aplicación de los principios de contratación administrativa en compras promovidas al amparo de las reglas 

de UNOPS, y la materialización del principio de control pueden consultarse además las resoluciones R-DCA-0835-

2016 de las ocho horas dieciséis minutos del doce de octubre de dos mil dieciséis, R-DCA-0403-2017 de las trece 

horas treinta y nueve minutos del catorce de junio de dos mil diecisiete, R-DCA-0705-2017 de las siete horas 

cuarenta y seis minutos del cuatro de setiembre del dos mil diecisiete y R-DCA-0835-2018 de las ocho horas 

dieciséis minutos del doce  de octubre del dos mil dieciséis; así como el oficio 6205 (DC-0179) del primero de junio 

de dos mil diecisiete. 
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de frente a la lectura realizada para contrataciones promovidas al amparo de las reglas de 

adquisiciones de bienes y servicios de UNOPS, este órgano contralor únicamente posee 

competencia para conocer recursos de objeción en tanto el monto del concurso resulte 

equivalente al límite asignado al Consejo Nacional de Vialidad para tramitar un procedimiento 

de licitación pública2. Corolario de lo anterior, en resolución No. R-DC-015-2018 de las nueve 

horas del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, mediante la que se actualizan los límites 

económicos a aplicables en materia de contratación administrativa, en cuyo caso se ha 

señalado que el Consejo Nacional de Vialidad ubicado en el estrato A, y puede promover el 

procedimiento de licitación pública, en el tanto la cuantía de objetos que excluyen obra pública 

sea igual o mayor a ¢649.000.000,00, monto a partir del cual procede el recurso de objeción 

ante esta Contraloría. Sobre el particular, mediante auto de las diez horas treinta y tres minutos 

del seis de noviembre de dos mil dieciocho, esta División previno a UNOPS certificar el monto 

estimado de la presente contratación, lo cual fue debidamente atendido con el oficio 

UNOPS_2018_96800_JCB_184 de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual la 

Oficina licitante manifestó: “De conformidad con el Manual de Adquisiciones de UNOPS, 

Artículo 6.5.3.3 Criterios Financieros, Literal iv, mismo que establece: “… UNOPS no divulgará 

el presupuesto que hay disponible para el contrato”, en los procesos de UNOPS no 

corresponde compartir la información sobre el presupuesto disponible con los oferentes de un 

proceso licitatorio, por lo que solicitamos se le brinde a esta información un trámite reservado”. 

                                                           
2
 En sentido similar, mediante resolución R-DCA-0835-2018 de las ocho horas dieciséis minutos del doce  de octubre 

del dos mil dieciséis, este órgano contralor determinó: “(…) Como puede observarse, en dicho oficio se indicó 

expresamente que a las contrataciones que se promuevan con fundamento en dicho acuerdo les resultará aplicable 

el régimen recursivo que ha sido establecido en la Ley de Contratación Administrativa; y además se estableció que 

para efectos de la determinación de los montos a partir de los cuales le corresponderá a este órgano contralor 

conocer sobre el régimen recursivo, resultarán aplicables los límites económicos que le corresponden al CONAVI y 

que se encuentran dispuestos en la resolución No. R-DC-014-2016 de las 10:00 horas del 23 de febrero del 2016 y 

sus futuras actualizaciones. Por su parte, en la resolución No. R-DCA-014-2016 se establece que el Consejo 

Nacional de Vialidad (CONAVI) se ubica en el estrato A), razón por la cual para contrataciones de bienes y servicios 

le corresponde realizar procedimientos de licitación pública en los casos en que la cuantía del negocio sea igual o 

mayor a ¢628.000.000. En el caso bajo análisis, esta División le consultó a la entidad promotora del concurso que 

indicara el monto estimado al que asciende la contratación, y mediante el oficio No. UNOPS/2016/96800/MGB/004 

del 04 de octubre del 2016 la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) contestó lo 

siguiente: “Finalmente, el monto estimado de la presente contratación se estima entre los USD 17,5 millones y USD 

19,5 millones de dólares americanos.” (ver folio 910 del expediente de la objeción). De conformidad con la 

información aportada por la UNOPS, se concluye que el monto estimado de esta contratación es superior al límite 

mínimo establecido actualmente para que el Consejo Nacional de Vialidad promueva una licitación pública, lo cual 

implica que esta División tiene la competencia para conocer de los recursos de objeción interpuestos (…)”. 
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Vistas las manifestaciones de UNOPS en cuanto a la reserva del monto estimado de la 

contratación, esta División previno al Consejo Nacional de Vialidad aportar la justificación 

correspondiente en caso que considere que dicha información deba ser declarada de carácter 

confidencial, lo cual fue atendido mediante oficio DIE-07-18-2767 (018) de fecha nueve de 

noviembre en el cual indicó “se aclara con base en el citado oficio que se adjunta, que el monto 

estimado de la contratación, se encuentra entre el rango entre USD 900.000 y 1.400.000; sin 

embargo, tal y como se aclara por parte de UNOPS la divulgación del presupuesto disponible, 

no vulnera la regulación vigente”. En este mismo sentido se adjuntó el oficio 

UNOPS_2018_96800_JFL_192 de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho en el cual 

UNOPS rectifica que “en relación a la referencia al Manual de Adquisiciones de UNOPS, 

Artículo 6.5.3.3 Criterios Financieros, literal iv, consideramos que la información de un rango 

aproximado no vulnera la regulación vigente”.  Considerando la declaratoria de las partes y en 

razón del monto máximo estimado por de $1.400.000, una vez realizada la conversión a 

moneda nacional utilizando el tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica de 

¢596,81 para la fecha en que se publicaron las bases, esto es dieciocho de octubre (folio 240 

del expediente del recurso de objeción), se obtiene un monto estimado de ¢835.534.000 que en 

efecto supera el límite de ¢649 millones, lo cual habilita la competencia de este órgano contralor 

para conocer del recurso. 2) Sobre el acto impugnado: En el presente caso, conviene recordar 

que este órgano contralor ha reconocido expresamente el esquema de adquisiciones bajo el 

cual se rige UNOPS en su condición de sujeto de derecho internacional público3, esquema en el 

cual se articulan diferentes etapas procesales para emitir no solo el acto compuesto de 

                                                           
3
 Al respecto, esta Contraloría General destacó en la resolución R-DCA-0835-2016 de las ocho horas dieciséis 

minutos del doce de octubre de dos mil dieciséis: “De conformidad con la información aportada por la UNOPS, se 

concluye que el monto estimado de esta contratación es superior al límite mínimo establecido actualmente para que 

el Consejo Nacional de Vialidad promueva una licitación pública, lo cual implica que esta División tiene la 

competencia para conocer de los recursos de objeción interpuestos.  Conviene aclarar que este órgano contralor no 

desconoce  la naturaleza de UNOPS como un organismo de las Naciones Unidas de forma tal que se beneficia de 

las prerrogativas que le resultan aplicables a este organismo, lo cual fue analizado en el mencionado oficio No. 3660 

del 15 de marzo del 2016, (…)  De esta manera, esta División reconoce que UNOPS tiene una prerrogativa especial 

por ser ente de derecho público internacional, de ahí que resulte lógico admitir que en el caso particular pueda aplicar 

su propia normativa en materia de compras, siempre y cuando se respeten los principios de contratación 

administrativa que derivan de la Constitución Política, los cuales han sido reconocidos por la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia. (…) Como puede verse, ese organismo de derecho internacional público reconoció la 

aplicación de los principios constitucionales de contratación administrativa en forma complementaria a sus 

prerrogativas de sujeto de derecho internacional público y su propia normativa, lo cual resulta consistente con la 

administración de fondos públicos que se hace”.    
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adjudicación de las contrataciones, sino además las reglas de cada concurso y la participación 

del Consejo Nacional de Vialidad en la definición de las mismas. Lo anterior por cuanto las 

partes acordaron en el Memorando de Acuerdo, apartado de Descripción de las Prestaciones y 

Servicios de UNOPS, que la: “Elaboración del Cartel de Licitación. UNOPS preparará los 

carteles de licitación para los diferentes concursos. Este proceso será bajo las normas y 

procedimientos de UNOPS. Revisión final de Pliego de Licitación. El pliego de licitación 

preparado por UNOPS será enviado al CONAVI para su conocimiento y emisión de comentarios 

y sugerencias”. A partir de las resoluciones anteriores, este órgano contralor entiende que el 

contenido del cartel está sujeto a la aprobación final que otorga CONAVI como garantía de la 

fiscalización que le corresponde ejercer de frente al uso de recursos públicos, en consecuencia, 

la definición de las bases cartelarias involucra también un acto compuesto y es a partir del acto 

de aprobación por parte de la Administración, el momento en el cual se habilita la competencia 

ante esta Contraloría General para conocer del recurso de objeción en contra del pliego.  En 

ese sentido, se indicó en resolución R-DCA-0840-2018 de las diez horas treinta minutos del 

treinta de agosto de dos mil dieciocho lo siguiente: “De esta forma, la primera de las 

actuaciones es una adjudicación interna susceptible de mecanismos internos de impugnación 

de la UNOPS y se ha considerado como un acto preparatorio. Por ende no es objeto de 

apelación ante el órgano contralor ni genera derechos a favor de la oferta seleccionada. 

Superado el proceso de protesta interna de UNOPS, se dicta la adjudicación oficial que se 

acompaña del visto bueno de la Administración, adjudicación que sí es susceptible de ser 

apelada ante el órgano contralor. Ahora, en el caso de objeciones al cartel, (…) tanto la 

normativa interna de UNOPS, como el propio cartel disponen, para la etapa de elaboración y 

conformación del cartel, de forma similar al acto de adjudicación (adjudicación interna), una 

propuesta de cartel que no es su versión final, ya que existe un procedimiento a lo interno de 

UNOPS, en que por un plazo determinado, los participantes puedan plantear consultas sobre 

las condiciones del concurso y las mismas podrán ser consideradas por la UNOPS. En esa 

etapa, como en el caso de la apelación, no cabría el recurso de objeción, sino que operarían los 

mecanismos internos de UNOPS a que lo que se tiene a ese momento es una propuesta de 

cartel, por lo que sería un acto preparatorio del cartel definitivo. Posterior al procedimiento 

interno descrito, el CONAVI otorgará la aprobación a dicho cartel, configurando esta aprobación 

el cartel definitivo. Posterior al procedimiento interno descrito, el CONAVI otorgará la aprobación 



 
 
 
 

7 
 

a dicho cartel, configurando esta aprobación el cartel definitivo. Al respecto el apéndice cinco 

del Memorandum (sic) de Acuerdo antes mencionado, se tiene:       

 

Este es el acto susceptible de impugnación ante este órgano contralor, tal como, ocurre con la 

adjudicación oficial, en la apelación (…) Así las cosas reconociendo el acto compuesto para la 

fase del cartel, este órgano contralor mediante auto de las nueve horas veintitrés minutos del 

veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, solicitó al CONAVI que certificara si el cartel que se 

remitió por parte de esa entidad es el definitivo. Al respecto, la certificación la emite la UNOPS, 

por lo que se entiende que CONAVI la hace suya, en el oficio NO. DIE-07-18-2218 (018), según 

el cual “los documentos que fueron remitidos mediante Oficio DIE-07-18-2159 (018) no han ido 

modificados por lo que se mantiene como versión definitiva a la fecha de la emisión de la 

misma” (folio 46 del expediente de objeción). Así las cosas y ante lo manifestado por el CONAVI 

se tiene entonces que el cartel cuestionado es el definitivo, de allí que, a la luz de lo señalado 

en esta resolución, este órgano contralor ostenta la competencia para conocer el recurso de 

objeción interpuesto por Constructora Hernán Solís S.R.L., y por lo tanto se entra a analizar el 

fondo del mismo”. Así las cosas, mediante auto de las diez horas treinta y siete minutos del 

treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, esta División previno al Consejo Nacional de 

Vialidad, para que certificara si el cartel impugnado en esta oportunidad constituye la versión 

definitiva y aprobada por la Institución, lo cual fue atendido mediante oficio DIE-07-18-2734 

(018) del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual CONAVI manifestó: “se remite 

certificación expedida por el Ing. Carlos Jiménez González, Gerente de la Unidad Ejecutora del 

Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial, en donde se indica que la versión del 

cartel que se impugna en esta oportunidad es la versión definitiva, así como lo relacionado con 

la participación de dicha unidad en la revisión del documento” (folio 39 del expediente del 

recurso de objeción). Lo anterior se ratifica además con la certificación emitida por el Ingeniero 

de cita en fecha del cinco de noviembre de los corrientes, en donde hizo constar que: “la 

versión del cartel correspondiente al Concurso RFP-96800-2018-001 para la contratación de 
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"supervisión y asistencia técnica para la obra Paso a desnivel en la intersección de Guadalupe, 

Ruta Nacional No. 39 en San José, Costa Rica", promovida por la Oficina de las Naciones 

Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y que fue objetada ante la Contraloría General 

de la República por parte de la empresa Ginprosa ingeniería S.L., Sucursal Costa Rica, es la 

versión definitiva del cartel hasta la fecha. Asimismo, en cuanto a la aprobación del mismo, se 

certifica que de acuerdo con lo dispuesto en el Memorando de Acuerdo "Construcción y 

Supervisión de 3 pasos a desnivel en la Ruta Nacional No. 39, Carretera de Circunvalación, en 

la Rotonda de Las Garantías Sociales, Facultad de Derecho UCR - Rotonda de La Bandera e 

Intersección Guadalupe y Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras 

Estratégicas de Infraestructura Vial", en el Apéndice 1 Descripción del Proyecto, Apartado 11 - 

Productos y Actividades a Desarrollar - Descripción de los productos y sus actividades, aparte - 

Revisión final de Pliego de Licitación, en donde se señala que el cartel será enviado a CONAVI 

para su conocimiento y emisión de comentarios y sugerencias, esta Unidad Ejecutora ha 

participado en la revisión del cartel con comentarios y sugerencias a implementar por parte de 

UNOPS” (folio 41 del expediente del recurso de objeción). Siendo que en el caso se tiene por 

acreditado que el pliego objetado es la versión definitiva y que fue conocida y aprobada por 

CONAVI, este órgano contralor ostenta la competencia para conocer el recurso de objeción 

interpuesto por Ginprosa Ingeniería S.L. Sucursal de Costa Rica. ----------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. A) Sobre el plazo para interponer el recurso. Una 

vez determinada la procedencia del recurso en los términos expuestos en el apartado anterior, 

corresponde verificar además el plazo y la forma en la que se ha interpuesto el recurso, para 

determinar si es posible conocer del fondo de los argumentos de la empresa objetante. Para 

ello, conviene partir de lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante RLCA), que en lo que interesa, indica: “Contra el cartel 

de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la 

publicación o de aquel en que se realice la invitación. (…)”. De conformidad con lo establecido 

en el Manual de Adquisiciones de UNOPS, cláusula 5.3 de la Publicación de anuncios de 

licitaciones: “Los anuncios de licitaciones deben publicarse en UNGM. También deben 

anunciarse en las páginas web o medios de comunicación que se hayan especificado como 

obligatorios en el acuerdo del proyecto (por ejemplo, DgMarket)”. EN cuanto a la publicación en 
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páginas o medios acordados por las partes, este dato no fue expresamente pactado en el texto 

del Memorando de Acuerdo por lo que conviene observar lo dispuesto en cuanto a la 

publicación mediante el sitio web oficial UNGM (United Nations Global Marketplace). Al 

respecto, consta que la invitación a participar en la licitación RFP de marras se realizó en el sitio 

oficial http://ww.ungm.org en fecha del dieciocho de octubre con una fecha límite al quince de 

noviembre para la presentación de ofertas (folio 240 del expediente del recurso de objeción). 

Ahora bien, consta que mediante Enmienda No. 1 del primero de noviembre de dos mil 

dieciocho, el límite para la presentación de propuestas fue prorrogado al día tres de diciembre. 

Vista la prórroga efectuada por la Oficina licitante, procede aplicar la regla del párrafo segundo 

del artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en lo que interesa, 

indica: “Prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel. (…) Cuando la modificación consista 

únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de 

la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga”. De esta manera, el plazo que media 

entre la publicación de la invitación y la nueva apertura de propuestas corresponde a treinta y 

dos días hábiles, cuyo tercio de diez días hábiles finalizó el primero de noviembre. A partir de 

las precisiones anteriores, debe considerarse que el recurso y aclaraciones varias registran su 

ingreso el día veintiséis de octubre anterior fuera del horario institucional4, por lo que se 

entiende interpuesto en fecha del día veintinueve de octubre, fecha en la cual la empresa 

presenta además el escrito del recurso firmado en original dentro del plazo legal, en 

consecuencia se tiene por presentado en tiempo. B) Sobre la forma para interponer el 

recurso. Ahora bien, debe entenderse que la presentación del recurso y su consecuente 

admisión obedecen no sólo al plazo sino requiere presentar el original del documento o en su 

                                                           
4
 Al respecto, debe tomarse en consideración que el Despacho Contralor mediante resolución No. R-DC-046-2016 de 

las once horas del dos de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio de dos mil 
dieciséis, dispuso: “Modificar el artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la Contraloría de la República, 
para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: Artículo 44.— (…) el horario de trabajo para el personal será 
de lunes a viernes de las siete horas y treinta minutos a las quince horas y treinta minutos. Todo el tiempo 
comprendido entre esa franja horaria se considera hábil. (…) Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis”. 
Asimismo, en la resolución No. R-DC-059-2016 de las quince horas del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, 
publicada en La Gaceta No. 125 del veintinueve de junio del mismo año, en la cual se regula el tema de la recepción 
de documentos, que en materia de contratación administrativa el inciso IV del “Por tanto” señaló: “IV. (…) la 
recepción de documentos relacionados con la impugnación de actos en procedimientos de contratación 
administrativa, la cual se regirá por lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. (…)”. Importante destacar que mediante artículo 2° de la Reforma al Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 40124-H del 10 de octubre de 2016 publicado en el Alcance No. 
19 de la Gaceta No. 20 del viernes 27 de enero de 2017; se ordena la corrección de la numeración del Reglamento 
afectado a partir del numeral 116 para que en adelante se lea 124 y así sucesivamente, con lo cual el artículo 165 
pasa a ser el 173. 

http://ww.ungm.org/
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defecto si se utiliza medios electrónicos puede utilizar un documento electrónico firmado 

digitalmente, al tenor de las reglas señaladas en el artículo 173 del Reglamento (RLCA), que 

actualmente establece: “Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite 

serán conforme a las disposiciones del Reglamento de uso del Sistema./ Cuando exista 

imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, debe presentarse ante la entidad 

correspondiente, atendiendo al tipo de recurso de que se trate, debiendo presentarse en original 

debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente5.” (el subrayado no es 

del original) Dicho lo anterior, los recurrentes deben observar que a la hora de interponer su 

acción recursiva a través de medios electrónicos, resulta indispensable que los recursos sean 

firmados con firma digital, toda vez que la Ley No. 8454 de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos define este concepto como “cualquier conjunto de datos adjunto o 

lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como 

identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico”. A 

partir de la verificación realizada por esta Contraloría General mediante el software denominado 

Pegasus Web disponible en el sitio https://firmador.cgr.go.cr/, este Despacho procedió a 

verificar la validez de la firma digital asociada al escrito presentado en forma digital, con lo cual 

se obtiene que el documento posee una firma válida. De igual manera, consta que en esa 

misma fecha, el recurrente presentó su escrito firmado en original. A partir de lo anterior, este 

órgano contralor entrará a conocer del fondo de lo alegado por Ginprosa Ingeniería S.L. 

Sucursal de Costa Rica.------------------------------------------------------------------------------------------------   

III. Sobre el fondo del recurso. A) Sobre la subcontratación de laboratorios de ensayo. 

Manifiesta la empresa objetante que en los Términos de Referencia del presente concurso, se 

destaca que el objeto es “contratar una empresa supervisora acreditada y/o certificada bajo 

estándares de calidad normados nacional o internacionalmente, que sea afín a la finalidad de 

estos TdR y que esté homologadas ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) para la 

supervisión de la ejecución de las obras “Intersección Guadalupe, San José (Costa Rica)”, 

servicio que comprende toda la asistencia para el cumplimiento de sus funciones mientras dure 

                                                           
5
 Mediante artículo 1° de la Reforma al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 

40538-H del 28 de junio de 2017 publicado en el Alcance No. 196 de la Gaceta No. 151 del 10 de agosto de 2017; se 
reforman entre otros el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

https://firmador.cgr.go.cr/
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el contrato y que incluye las siguientes actividades principales: “i. Supervisión de la ejecución de 

la construcción de las obras “Intersección Guadalupe, San José (Costa Rica), asimismo incluye 

el apoyo en el proceso de recepción de las obras; ii. Supervisión durante el periodo de 

notificación de defectos según el alcance que se describe en los presentes TdR; iii. Emitir, a 

solicitud expresa del Empleador, su criterio con respecto a otras actividades relacionadas con el 

objeto del contrato de construcción y las obligaciones del contratista (por ejemplo. emitir opinión 

sobre modificaciones a los proyectos de diseño de detalle, modificaciones al programa para la 

ejecución de las obras, solicitudes de ampliación de plazo, etc.)”. En ese sentido manifiesta, 

que en el anexo No. 10 de los documentos de la licitación, se indica que “el licitante adjudicado 

solo podrá subcontratar parte de la verificación de la calidad de los trabajos en la estructura de 

pavimento terminada, en específico, los ensayos de deflectometría, reflectividad, índice de 

regularidad e índice de fricción”. Por otro lado, también se indica en el Anexo 9, sobre el Plan 

de Ejecución y Gestión de la Calidad propuesto, específicamente en el apartado “9.1, 

Laboratorio de Control de Calidad acreditado bajo la norma INTE-ISO/IEC, que el laboratorio de 

control de calidad de materiales debe estar acreditado bajo la norma ECA/ISO ante el Ente 

Costarricense de Acreditación (ECA) o reconocidos por acuerdos de reconocimiento mutuo 

entre el ECA y las entidades internacionales equivalentes”, especializado en todo tipo de 

ensayos de materiales, en especial en los campos de obras viales e infraestructuras y que para 

este cumplimiento se asignará puntuación, de acuerdo con su acreditación en una serie de 

ensayos hasta por un total de 9 puntos. Se indica que los ensayos como mínimo en los que se 

debe tener acreditación son: 

AASHTO T 180 Método D Suelos y agregados: AASHTO T 27, AASHTO T 89, ASTM D75 

(equivalente a AASHTO T2) o AASHTO T-310. Adicionalmente, se requiere acreditación 

adicional, como mínimo en cada una de las siguientes categorías: • Concreto Fresco o 

endurecido. • Mezcla Asfáltica en Caliente. • Agregados. En relación a lo anterior menciona que 

de frente a la experiencia solicitada en el pliego, es de esperar que los oferentes serán 

empresas extranjeras para las cuales resulta prácticamente imposible que puedan instalar en el 

país, sus propios laboratorios de control de calidad, si es que los tienen. Considera que las 
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regulaciones expuestas obligan a la empresa de supervisión a buscar un organismo de ensayo 

acreditado en Costa Rica, que cumpla con todo lo anterior.  Sin embargo, si se hace un análisis 

de mercado, con base en la información disponible en la página web de la ECA, se puede 

observar que son solamente nueve las empresas (laboratorios u organismos de ensayo), las 

acreditadas en Costa Rica y que ninguna de ellas cumple con la totalidad de acreditaciones de 

los ensayos solicitados (todas cumplen de manera parcial). Expone que paralelo a este proceso 

licitatorio de supervisión se encuentra también el proceso licitatorio de la construcción de la 

obra a supervisar, y si una supervisora participa en consorcio con uno de estos laboratorios de 

calidad que están participando en el proceso licitatorio de una empresa constructora para la 

misma obra, en el escenario de que en ambos casos incluyen en sus respectivas ofertas al 

mismo laboratorio de control de calidad, una de los posibles adjudicatarios tendría 

eventualmente problemas en su calificación. En virtud de lo anterior, afirma que las 

disposiciones señaladas limitan de forma evidente las posibilidades de libre participación de las 

empresas de supervisión, y aunque la ejecución de ensayos de verificación de la calidad es una 

tarea importante, no es la única labor que desarrollará la supervisión. Cuestiona la limitación 

existente para subcontratar el organismo de ensayo/laboratorio, si quien debe responder de 

forma integral ante UNOPS es precisamente el supervisor y el hecho en que el organismo de 

ensayo integre el consorcio, lejos de facilitar la labor de supervisión, la puede tornar más 

compleja. Solicita expresamente se elimine el requisito que impone conformar un consorcio con 

los organismos de ensayo y que limita abiertamente la libertad de participación. En cuanto al 

aspecto recurrido, CONAVI remite a lo indicado por la Oficina licitante según oficio 

UNOPS_2018_96800_AMH_170 del dos de noviembre de dos mil dieciocho, quien menciona 

que enmendará el Anexo 10 de la Sección III Método y Criterios de Evaluación, cláusula 34 de 

la siguiente manera: “El licitante no deberá subcontratar más del 40% de la propuesta. El 

licitante adjudicado podrá subcontratar la verificación de la calidad de los trabajos que estime 

conveniente y que cumplan con los requerimientos y certificaciones establecidos en el 

documento de llamado a la presentación de propuestas (RFP), incluidos los ensayos de la 

estructura de pavimento terminada (deflectometria, reflectividad, índice de regularidad e índice 

de fricción).” En caso de existir conflicto de interés, UNOPS lo estaría resolviendo con los 

participantes que hayan resultado adjudicatarios. Finalmente aclara que el cartel del presente 

concurso no requiere de forma específica la conformación de un consorcio con laboratorio 
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certificado. Sin embargo, para mayor claridad estará eliminando cualquier duda mediante la 

enmienda que se realizará. Criterio de la División: En el caso concreto, si bien la UNOPS no 

admitió eliminar la cláusula impugnada, ha manifestado por medio del CONAVI  su conformidad 

de reformar la cláusula 34 impugnada en cuanto a los subcontratistas y proveedores 

propuestos, valorando modificar la cláusula de frente a los argumentos de la empresa objetante. 

Al respecto, consta el allanamiento expreso de la Administración en este punto, por lo que se 

declara con lugar la objeción. Queda bajo responsabilidad de la Administración en la 

verificación que le corresponde frente a las razones y justificaciones sobre la procedencia del 

allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le 

ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la 

respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los 

términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los 

potenciales oferentes. B) Sobre otros aspectos planteados por el recurrente al momento de 

presentar su recurso. Este órgano contralor no pierde de vista, que el recurrente hizo del 

conocimiento de esta Contraloría General, una serie de solicitudes de aclaración que según lo 

manifiesta remitió expresamente a UNOPS: A) En cuanto al plazo regulado en el artículo 1 

sección 1 y por otra parte en el anexo 5.3 del mismo documento, aclarar cuál plazo es  el 

correcto. B) Con respecto a la validez de la garantía de participación hay una contradicción en 

el plazo en las Bases de Licitación, aclarar cuál es el correcto. C) Para la experiencia del jefe de 

supervisión, se indica que la misma debe de ser como jefe en la supervisión o construcción, por 

lo que solicita aclarar si la experiencia en proyectos similares que el profesional adquirió dentro 

de la Administración Pública  se consideraría  equivalente. D) Para el caso de Inspector de 

Obras de Estructuras, especificar en qué renglón  del de la tabla anexo 5.3 se ubica, ya que no 

hay renglón de pago para éste. E) Aclarar si los profesionales indicados en el apartado 8.1.4 al 

8.1.8 son parte del personal clave o personal que complementa al personal clave e indicar si es 

necesario para la oferta presentar todos los atestados igual que para el Personal Clave que 

será calificado. F) En los términos de referencia se habla de un Regente Ambiental,  pero no se 

solicita experiencia, y adicional a esto, en la tabla del anexo 5.3 no hay un renglón de pago para 

este Regente, por lo que requiere aclarar ambos puntos. G) Para e profesional Inspector de 

Obras de Concreto en el Apartado 8.2.5 se solicita un grado de bachiller con el certificado de 

inspector de obras de concreto con el ACI.  Pero actualmente en el país no existen técnicos con 
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este certificado, solo profesionales en ingeniería. Solicita aclarar si debe de ser un ingeniero 

civil o eliminar el requerimiento del certificado del ACI para el inspector, con el objetivo de 

ofertar en igualdad de condiciones todos los oferentes. H) Aclarar cuál es el personal que se 

requiere para la etapa de notificación de defectos, ya que en el anexo 5.4 solo se habla de 

visitas de inspección pero no se especifica personal ni sus cualidades. I) En las 

responsabilidades de la Supervisora en el documento de Términos de Referencia,  se indica 

que ésta debe de llevar el control de las órdenes de modificación, solicita aclarar quién es el 

que debe de confeccionarlas  para iniciar y quién las aprueba para trámite. J) En el anexo 5.4 

se indican ensayos de acero, pero no se especifica  el tipo de ensayo ni la cantidad, por lo que 

se solicita complementar la información. K) En el anexo 5.4 se indica Asistentes de Topografía 

(brigada), por lo que se requiere aclarar si para la cotización se debe de considerar un asistente 

o una brigada de varios asistentes. L) En España el título de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos se considera como nivel 3 (Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES) y el nivel 7, del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).  Solicita 

aclarar, si se va a considerar de la misma manera para el actual proceso. M) En los términos de 

referencia, se solicita el personal requerido base. El apartado IV.2. “Horario de supervisión de 

obras”, establece que “El horario de trabajo del Supervisor estará definido, en obra, por el 

horario de trabajo del contratista. En caso que el contratista opte por trabajar en horario 

nocturno para asegurar el cumplimiento de los plazos del contrato y estar en concordancia con 

el Plan de Manejo de Tráfico, será responsabilidad del Supervisor gestionar sus recursos de 

manera que no se interrumpa la supervisión efectiva de los trabajos constructivo”. 

Posteriormente se indica que “Este horario debe ser tenido en cuenta por el Supervisor, para la 

programación de visitas de supervisión e inspección de las actividades constructivas ejecutadas 

por el contratista (...). El Supervisor deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el 

Código de Trabajo de Costa Rica en cuanto a los horarios de trabajo de cada uno de sus 

colaboradores y será el único responsable ante cualquier incumplimiento”. En razón de tales 

regulaciones, se solicita aclarar: i) Si el total de remuneraciones básicas se debe establecer 

para jornada diurna de un máximo de ocho horas ordinarias; ii) Para aquellos casos en que el 

horario de trabajo del contratista de obras exceda la jornada ordinaria, de qué forma se 

reconocerán las remuneraciones adicionales por concepto de tiempo extraordinario a reconocer 

al personal del Supervisor; iii) en caso de que la jornada de trabajo del contratista de obras sea 
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nocturna, la jornada de trabajo se reduce a un máximo de seis horas, aclarar la forma en que se 

reconocerán las remuneraciones adicionales por concepto tiempo extraordinario; iv) se solicita 

aclaración de la forma de pago de un segundo profesional u cualquier otro recurso humano que 

se requiera en caso de darse este horario de trabajo por parte del contratista. N) Se establece 

en los Términos de Referencia que el Supervisor ajustará su horario al que establezca el 

contratista de obra (que puede ser diurna y nocturna consecitivamente), sin embargo, existen 

labores administrativas que eventualmente requieren la presencia del personal clave, entre 

ellos, el Jefe de Supervisión o el Ingeniero de Supervisión, que luego de una jornada nocturna 

requieren el descanso correspondiente. Solicita se aclare cuáles son los mecanismos se 

emplearán en la relación Supervisor – UNOPS para evitar el cobro de multas en caso de que 

por dicha circunstancia el personal no esté disponible, por haber cumplido ya su jornada de 

trabajo o por estar prevista jornada nocturna. Criterio de la División: Al respecto, esta 

Contraloría estima oportuno recordar que el recurso de objeción ha sido diseñado para sanear 

el cartel en caso de eventuales “violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, las reglas del procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia”, al tenor de lo dispuesto en el párrafo quinto 

del citado artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En el caso 

concreto, no se observan las infracciones que motivan la interposición del recurso, sino una 

serie de inquietudes que el oferente estima oportuno aclarar a efecto de dimensionar su 

propuesta técnica y financiera. Vistos los planteamientos de aclaración presentados, resulta de 

aplicación lo indicado en el párrafo cuarto del numeral 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo 

o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se 

presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique 

tal circunstancia.”  En consecuencia, se rechazan de plano estos extremos. -------------------------

IV. Observaciones de oficio. En relación con el caso bajo análisis, este órgano contralor 

estima  oportuno realizar algunas observaciones de oficio sobre el cartel impugnado, en donde 

resulta  importante ajustar el pliego, en la medida que se aprecian aspectos imprecisos o bien 

contradictorios que conviene ajustar para facilitar la selección del oferente más idóneo y evitar 

así dilaciones innecesarias en etapas subsiguientes del ciclo de adquisiciones. A) Sobre el 

plazo de ejecución. Se observa de la Sección I de los Datos sobre el Llamado a la 
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Presentación de Propuestas, artículo 1 de los servicios, se destaca que: “(…) Se incluyen los 

servicios de Supervisión en dos etapas diferenciadas: Durante el plazo de 15 meses para la 

ejecución de las obras y hasta la Recepción provisional de las obras. Durante el plazo de 12 

meses para la notificación de defectos y hasta la Terminación definitiva de las obras (…)” (folio 

5 del pliego, visible a folio 52 del expediente de objeción). Sin embargo, los Términos de 

Referencia anexos al cartel establece en la cláusula IV.1 del Plazo de Supervisión de las obras 

lo siguiente: “(…) El plazo considerado por UNOPS para los servicios totales de supervisión es 

de veinticuatro (24) meses, según cronograma referencial que se detalla. Sin embargo, el plazo 

de las actividades del Supervisor, se ajustará a la fecha de la orden de inicio del servicio. Doce 

(12) meses para la supervisión de la ejecución de las obras y apoyo en el proceso de recepción 

provisional de las obras. Doce (12) meses, para las inspecciones durante la fase de Periodo de 

Notificación de Defectos (PND) y para el apoyo en el proceso de terminación definitiva y la 

liquidación final del contrato de supervisión” (folio 06 de los referidos términos, visible a folio 156 

del expediente del recurso de objeción). A partir de lo señalado, el cartel no resulta claro en 

cuanto al plazo total de la contratación de forma que los potenciales oferentes puedan realizar 

su propuesta ajustada al cartel. Por lo anterior, se le ordena a la Administración proceder a 

realizar las valoraciones correspondientes para determinar el plazo que corresponde, y realizar 

los ajustes correspondientes por medio de la respectiva enmienda cartelaria, a la cual debe 

otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa de UNOPS, de tal 

modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. B) Sobre la validez de la 

garantía de seriedad de la propuesta. En sentido similar a lo que se indicó anteriormente para 

el plazo, la Sección I de los Datos sobre el Llamado a la Presentación de Propuestas, artículo 

16 de la Garantía de Seriedad establece: “(…) La garantía de seriedad de la propuesta debe 

expresarse en el importe de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 

10,000.00) y un (sic) por un plazo de 150 días calendario” (folio 9 del cartel, visible a folio 56 del 

expediente del recurso de objeción). Sin embargo, se destaca de la Sección II de las 

Instrucciones para los Licitantes, cláusula 16 de la Garantía de Seriedad de la Propuesta, 

párrafo sexto: “(…) La garantía de seriedad de la propuesta debe tener un periodo de validez de 

30 días posteriores al periodo de validez de la propuesta (…)” (folio 5 del cartel, visible a folio 52 

del expediente del recurso de objeción). Concordante con lo anterior, el periodo de validez de la 

propuesta se definió en la Sección I artículo 13 que indica que “Las propuestas tendrán validez 
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para su aceptación por UNOPS durante ciento sesenta días (160) calendario desde el plazo 

para la presentación de la propuesta” (folio 8 del cartel, visible a folio 55 del expediente del 

recurso de objeción) En razón de la transcripción de las cláusulas antes citadas, la garantía de 

seriedad debería rendirse por un plazo mínimo de 190 días, mientras que la primera sección del 

cartel mencionó un periodo de 150 días. En virtud de lo anterior, se le ordena a la 

Administración proceder a realizar las valoraciones correspondientes para armonizar en el cartel 

el plazo de vigencia que corresponde, y difundir los ajustes correspondientes por medio de la 

respectiva enmienda cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos 

que exige la normativa de UNOPS, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales 

oferentes. C) Sobre la metodología de evaluación, de la experiencia. Tal cual se referenció 

en el apartado I Sobre la Competencia de esta Contraloría General, punto 1, el pliego aquí 

recurrido regula las bases del concurso promovido en la modalidad RFP, en el cual se ejecuta 

un sistema de calificación de dos sobres, esto es la propuesta técnica y en segundo orden la 

propuesta financiera, al tenor de lo dispuesto en la cláusula 6.3.4 del Manual vigente de 

Adquisiciones. En ese sentido, la Sección III del pliego denominada Método y Criterios de 

Evaluación, cláusula 32.1 de la Evaluación Técnica indica: “La cantidad máxima de puntos que 

puede obtener un licitante por la Propuesta Técnica es de cien (100) puntos. Para cumplir con 

los requerimientos técnicos, los licitantes deben obtener un mínimo de sesenta (60) puntos (…)” 

(folio 25 del cartel, visible a folio 72 del expediente del recurso de objeción) Continúa indicando 

el pliego en la cláusula 32.3 de la Evaluación Final, segundo párrafo: “El puntaje de la 

calificación final estará formado por el sesenta por ciento (60%) del puntaje correspondiente a la 

evaluación técnica y el 40% (40%) del puntaje correspondiente a la propuesta financiera, siendo 

el ganador de la buena pro el licitante que obtenga el puntaje más alto como sumatoria de los 

dos (2) conceptos, según la siguiente fórmula: CF= (PET x 0.60) + (PEF x 0.40) (…)” (según 

consta a folio 26 del cartel, visible a folio 73 del expediente del recurso de objeción). De lo 

anterior, se han determinado los criterios de evaluación técnica en la cláusula 34 así: “UNOPS 

efectuará la evaluación de propuestas técnicas únicamente de aquellas que cumplen las 

condiciones preliminares, teniendo en consideración los siguientes aspectos detallados en el 

cuadro No. 1. Si la propuesta no alcanza el puntaje mínimo para calificar y/o no cumple 

sustancialmente los criterios de "Cumple/no cumple' que se detallan a continuación quedará 
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descalificada y no continuará con el proceso de evaluación: Cuadro No. 1 Calificación de 

Propuestas presentadas” 

 

(folio 31 del pliego, visible a folio 78 del expediente del recurso de objeción). De los parámetros 

antes indicados, es posible desprender que para la presente contratación, los participantes 

deben reunir una serie de requisitos mínimos calificados en una base de 60 puntos y en el 

escenario de no alcanzar dicho puntaje el oferente es descalificado del concurso. Ello lleva a 

considerar que los requisitos que obtienen un porcentaje mínimo de selección corresponden a 

requisitos no disponibles por el oferente, en consecuencia se trata de requisitos mínimos de 

admisibilidad en los cuales se ha determinado la capacidad mínima para atender el objeto 

contractual. Mas allá del porcentaje de 60 puntos, conforme se indica como mínimo en cada 

categoría, se trata de aspectos de valor agregado que en este caso de ha instado a premiar 

para aquellos participantes que superen el perfil mínimo, hasta lograr el 100% en evaluación 
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técnica. Lo anterior se confirma por ejemplo con el requisito de experiencia, en cuyo caso el 

cartel especificó que para el caso de las experiencias indicadas en los puntos 6.1 (experiencia 

en supervisión de obras generales) y 6.2 (experiencia en supervisión de obras similares), debe 

considerarse que “Es requisito primero alcanzar el puntaje de experiencia mínima para luego 

optar por el puntaje adicional” (folio 34 del cartel, visible a folio 81 del expediente de objeción). 

Ahora bien, en lo que corresponde a los parámetros específicos para acreditar la experiencia 

positiva, se denota una contradicción puesto que el cartel menciona en primer orden que “No se 

acreditará la experiencia de contratos que se encuentren en ejecución”. Pese a lo anterior, el 

párrafo siguiente de las indicaciones permite “acreditar únicamente la experiencia de contratos 

debidamente concluidos o proyectos que se encuentren en operación en cuyo desarrollo no se 

declaró ni se aplicó algún tipo de sanción por incumplimiento ni se hizo efectivo con 

posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de Cumplimiento” (folio 34 del cartel, 

visible a folio 81 del expediente de objeción). De la lectura de las cláusulas supracitadas, existe 

en primer orden una imposibilidad de acreditar experiencia en contratos de supervisión que se 

encuentren en ejecución, mientras que en el segundo párrafo esta restricción se deja sin efecto 

toda vez que admite experiencia en proyectos que se encuentren en operación, lo cual resulta 

contrario a la premisa de recibir únicamente la experiencia concluida y recibida a satisfacción. 

Conviene resaltar que el párrafo inmediato a las anteriores consideraciones inclusive exige 

como mecanismo para acreditar dicha experiencia el denominado Certificado de Conformidad 

del Servicio (folio 34 del cartel, visible a folio 81 del expediente del recurso de objeción) lo cual 

reafirma la necesidad de acreditar el perfil mínimo a través de contratos concluidos y recibidos a 

satisfacción. Este órgano contralor estima oportuno hacer énfasis en la definición del requisito 

de experiencia el cual es viable siempre y cuando se trate de experiencia positiva, recibida a 

entera satisfacción de quién solicitó la obra, bien o servicio, máxime tratándose de un concurso 

que se rige por principios, considerando el principio de eficiencia y eficacia bajo el cual el 

CONAVI debe asegurarse que se trata de una sana inversión de los fondos públicos en la 

selección del oferente técnicamente apto para satisfacer las prestaciones que en este caso se 

pretenden contratar. De este modo, se le ordena a la Administración ajustar el requisito 

indicado, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la 

publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de 

conocimiento de los potenciales oferentes. En caso de que exista interés en mantener la 
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regulación referida, se hace necesario que se cuente con la respectiva justificación sobre las 

razones por las cuáles se puede valorar experiencia aún en ejecución y cuáles son las 

regulaciones mínimas para considerarla, por ejemplo, grado de avance de las obras entre otros. 

D) Sobre la metodología de evaluación, del laboratorio de control de calidad. Finalmente, 

este órgano contralor estima oportuno indicar, que como parte de los criterios de evaluación 

técnica, consta en la cláusula 9.1 lo que corresponde al Laboratorio de Control de Calidad 

acreditado bajo la norma INTE-ISO/IEC 17025, conforme al cual se asigna la puntuación en los 

siguientes términos:  

 

 

(folio 47 del cartel, visible a folio 94 del expediente del recurso de objeción). Respecto de la 

metodología antes indicada, el pliego es impreciso en cuanto a la asignación del porcentaje, 

sea que si el oferente no acredita la totalidad de ensayos allí expuestos como mínimo o bien en 

la categoría de adicionales, la consecuencia es un porcentaje de 0 puntos o si por el contrario, 

cada uno de estos ensayos obtiene un porcentaje mínimo cuya sumatoria permita acumular los 

nueve puntos para el requisito mínimo y un punto en el caso de la experiencia adicional. Por lo 

anterior, se le ordena a la Administración tomar las medidas respectivas para que la UNOPS 

proceda a realizar los ajustes pertinentes para que el pliego proceda a señalar de forma 
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indubitable cuál será la metodología de evaluación que aplica para el requisito mencionado no 

sólo para efectos de admisibilidad sino además como adicional, por medio de la respectiva 

modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que 

exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. -  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por la empresa GINPROSA 

INGENIERÍA S.L. SUCURSAL COSTA RICA, en contra del cartel definitivo aprobado por el 

Consejo Nacional de Vialidad en el marco del Concurso RFP-96800-2018-001 referido al 

Proyecto 96800, promovido por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS) para la contratación de “supervisión y asistencia técnica para la obra Paso 

a desnivel en la intersección de Guadalupe, Ruta Nacional No. 39 en San José, Costa Rica”. 2) 

PREVENIR a la Administración para que verifique con la UNOPS que se realice las 

modificaciones indicadas al cartel. 3) Se da por agotada la vía administrativa en cuanto al 

conocimiento de fondo de los recursos.---------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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